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AViSO DE PRAC丁ICAS DE PRIVACiDAD ESTA NOTIFICAC10N DESCRIBE COMO INFORMACION

MEDICASOBRE JSTED PUEDE SER JSADA Y DlVJLGADA YC6MO JSTED PUEDE ACCEDER A

ESTA iNFORMAC10N.

poR FAVOR LEALA CUIDADOSAMENTE. ESTA PRIVACIDAD DE SU INFORMAC16N MEDICA ES

IMPORTAN丁E PARA NOSO丁ROS.

NUES丁RO DEBER LEGAL

Estamos ob=gados por leyes federaIes y leves estataIes para mantener la privacidad de su

informaci6n m6dica. Tambi6n estamos obIigados a proporciona「ie este aviso sobre nuestras

Pratticas de privacidad, nueStraS Obiigaciones legaIes y sus derechos sobre su informaci6n de

SaIud. Debemos seguir las pratticas de privacidad que se describen en este aviso mientras est6

en vigencia. Este aviso toma efecto (14/04/2003) v permanecera en efecto hasta que la

reempIazamos.

Nos reservamos ei derecho de cambiar nuestras pratticas de privacidad y Ios tdrminos de este

aviso en cuaiquier momento, PrOPOrCionarquetales cambios son permitidos por ias leves

aplicables. Nos reservamos eI derecho a realizarcambios en nuestras practicas de privacidad y

en las nuevas condiciones de nuestro aviso eficaz detoda informaci6n medica que

mantenemos, incIuvendo informaci6n de saiud hemos creado o recibido antes de que los

Cambios. Antes de hacer un cambio significativo en nuestras pratticas de privacidad,

Cambiaremos este aviso y hacer la nueva notificaci6n disponibles bajo petici6n.

Puede solicitar una copia de nuestro aviso en cualquier momento. Para obtener mas

informaci6n acerca de nuestras prまcticas de privacidad, O Pa「a COPias adicionaies de este

aviso, P6ngase en contacto con nosotros mediante la informaci6n al finaI de este aviso"

USOSY DiVULGACIONES DE INFORMAC16N MEDICA

Usar v reveIar info「maci6n medica sobre usted para tratamiento, PagO V OPeraCiones de

CUidadode ia salud. PorejempIo:

T「atamiento: Podemos u帥zar o divuIgarsu informaci6n medica a un medico de otro

PrOVeedor de atenci6n m6dica pendiente de tratamiento para usted.

Pago: Podemos ut硝zaro divulgarsu informaci6n m6dica para obtener pago por los servicios

que proporcionamos a usted.

Operaciones de cuidado de la saIud: Podemos utiIizaro divuIgarsu informaci6n m細ca con

respecto a nuestras operaciones de cuidado de la saiud. Operaciones de cuidado de la saiud

inciuven actividades evaluaci6n v mejora de caiidad, reVisi6n de ia competencia o

Cuaiificaciones de los profesionales de la saIud, eValuaci6n dei rendimiento profesionaI v eI

PrOVeedor, realizaci6n de prog「amas de capacitaci6n, aCreditaci6n v ce面ficaci6n de =cencia o

ac「editaci6n de las actividades,



de seguridad nacionaI・ Podemos divulgara instituciones cor「eccionales o a oficiaies de la ley

quetiene la tutela legal de informaci6n de saIud p「otegida del 「ecluso o paciente bajo cie「tas

Ci「cunstancias.

Recordatorios de citas: Podemos utilizar o divulgar su informaci6n medica para proporcionarIe

recordatorios de citas 〈como mensajes de voz, POStales o cartas).

DERECHOS PACiENTE

Acceso: Usted tiene eI derecho a ver u obtenercopias de su informaci6n medica, COn

excepciones limitadas. Usted puede soiicitar que proporcionemos copias en un formato que no

Sean fotocopias. Vamos a u帥zareI formato de su soIicitud a menos que no podemos hacerlo

PraCticabIe. Debe reaiizar una soIicitud por esc「ito para obtener acceso a su informaci6n de

Salud・ Usted puede obtener un fo「muiario para soIicita「eI acceso mediante el uso de Ia

informaci6n de contacto que apa「ece a同nai de este aviso. Cobraremos una cuota razonabie

COStO basado en gastos como copias yde persona上Tambien puede soiicitar acceso

envichdonos una carta a la direcci6n al finaI de este aviso. Si usted solicita copias, Ie

CargaremOS Para eI tiempo del persona=ocaiizary copiar su informaci6n de saIud y gastos de

env(o si desea que las copias porcorreo. Si usted so=cita un formato altemativo, CObramos una

CuOta de costo base para proporciona「 su informaci6n de salud en ese formato. S=o prefiere,

PrePararemOS un reSumen O una eXP=caci6n de su informaci6n m6dica para un honorario.

P6ngase en contacto con nosotros mediante la informaci6n al final de este aviso para una

explicaci6n completa de nuest「a est「uctura de tarifas.

Contabiiidad de divuIgaci6n: Usted tiene eI derecho a recibir una lista de instancias en las que

nosotros o nuestros asociados de negocios divuigaron su informaci6n medica para fines que no

Sean tratamiento, PagO, OPeraCiones de saiud y ciertas otras actividades, durante los ultimos

Seis ahos, PerO nO anteS de 14 de abriI de 2003, Si usted soIicita esta contab出dad mds de una

VeZ en ei per予odo de 12 meses, POdrfamos cobrarle una cuota razonabie, COStO base para

responder a estas solicitudes adicionaIes.

Restricciones: Usted tiene derecho a soiicitar que pongamos restricciones adicionaIes en

nuestro uso o divuIgaci6n de su informaci6n de salud. No estamos obligados a aceptar estas

restricciones adicionaies, PerO S=o hacemos, nOSOtrOS CumPIiremos nuestro acuerdo (excepto

en caso de emergencia).

De comunicaci6n alte「nativa: Usted tiene de「echo a so=citar que nos comuniquemos con usted

acerca de su informaci6n m6dica por medios aitemativos, en Iugares altemativos. (Usted debe

hacer su petici6n por escrito). Su petici6n debe especificar los medios aitemativos o ubicaci6n

V eXPiicaci6n satisfactoria c6mo se manejarch los pagos bajo Ios medios altemativos o

ubicaci6n que usted podra.

Enmienda: uSted tiene ei derecho de solicitarque enmendamos su informaci6n de saIud. (Su

SOiicitud debe ser por escrito y debe explicar po「 que debe modifica「se la info「maci6∩),



Podemos denegar su so=citud bajo ciertas circunstancias.

Aviso electr6nico: Si usted recibe este aviso en nuestro sitio Web o por correo eIectr6nico (e-

ma=), tienen derecho a recibjr esta notificaci6n en forma escrita"

PREGUN丁AS Y QJE」AS

Si desea mas informaci6n sobre nuestras prdeticas de privacidad o tiene preguntas o

PreOCuPaCiones, POngaSe en COntaCtO COn nOSOtrOS.

Si ie preocupa que nosotros podemos habervioIado sus derechos de privacidad′ O eSta en

desacuerdo con una decisi6n que hicimossobre el acceso a su informaci6n de saIud o en

respuesta a una petici6n usted hizo enmendaro restringireI uso o divuIgaci6n de su

informaci6n de saIud o nos comuniquemos con usted por medios aitemativos o en ubicacione5

altemativas, uSted puede quejarse a nosotros ut帖zando la informaci6n de contacto aI finaI de

este aviso. Usted tambi6n puede presentar una queja porescrito a la Depa巾amento de saiud v

servicios humanos de los Estados Unidos. Le proporcionaremos la di「ecci6n para presentar su

queja a los Estados Unidos Departamento de saIud yservicios humanos a petici6n・

Apoyamos su derecho a la privacidad de su informaci6n m6dica' No talionaremos de cuaIquier

manera si usted decide presentar una queja con eI Departamento de saIud yservicios

humanos de Ios Estados Unidos

Para obtener m5s而ormaci6n sobre HIPAA o presentar una queja:

EI Departamento de saiud vservicios humanos de Ios Estados Unidos

Oficina de derechos civiles

200 independencia Avenue, S.W., Washington, DC 20201

202/619-02与7 o liame gratis: 1/877-696-677与

ACUSE DE RECIBiDO ELAVISO DE PRACTiCAS DE PRiVACIDAD
* usted puede negarse a firmar este reconocimie中O *

fetcha



Consentimiento pa「a el uso v divulgaci6n de informaci6n en salud

§ecci6n A埋a(痩哩主立r三q a印Ser¥t吐亘⊆吐出

Nombre:

Direcci6∩:

Te16fono:

先gu「osocia上

§迫阜上部持上p垂e喧型皐些r」ea卓華i哩i旦叫等坤甲斐瞳壁

Publicada en el lobby es nuestro 。vおo虎privac協d Proporciona infomaci6n sobre c6mo utilizar y revelar su infomaci6n de

Salud protegida @HI) nuestra oficina:

Usted tiene el derecho a revisar nuestro Aγiso d毎rdcticas de p万vacided antes de firmar este fomulario de consentimiento

del paciente. Por favor t6mese el tiempo para ha∞rlo ahora. Se a句unta una copia

Usted tiene el derecho a solicitar que restrir寄anos c6mo su PHI es usada o divulgada para trataniento facturaci6n/pago u

OPeraciones de la oficina Dental. Solicitud de restricci6n de PHI debe sometido a OCP por escrito y firmado por usted como se

especifica en nuestro anuncio;

Nuestra oficina no tiene que estar de acuerdo con su solicitud de restri∞i6n de PHL Si de acuerdo a su solicitud el ocp por

escrito y fimado por usted como se especifica en nuestro anuncio;

Usted tiene el derecho de revocar este consentimiento paciente. Revocaci6n del consentimiento debe sometido a OCP por escrito

y firmado por usted como se especifica en nuestro anuncio;

Una revocaci6n del consentimiento, nO afbeta la divulgaci6n hecha antes de la fecha de la revocaci6n.

Nuestro aviso de privacidad puede cambiar de vez en cuando. Si lo hace, reCibir各un aviso revisado en la prinera visita despu6s

de que se han realizado cambios al aviso.

Su fima a continuaci6n indica su consentimiento para el uso y divulgaci6n de su PH置po川ueStra Oficina durante la

facturaci6n/pago de tratamiento, OPeraci6n del cons山torio dental como se indica en nuestro aviso

Nuestra oficina puede condicionar el trataniento dental en ejeouci6n de este fomulario de consentimiento del paciente.

Este fomulario se proporciona pa.ra que nuestra oficina puede cumplir con la ley de portabilidad y responsal)ilidad del seguro de

Salud de 1996 (HIPPA)

Puede obtener una copia de nuestra not脆caci6n de pr5cticas de privacidad, incluyendo las revisiones de nuestro

aviso, en Cualquier momento contactando con:

Persona de contacto: Miriam Z心h竜a

Telさfono: (562) 455_1717 Fax: (562) 455_1718

Correo electr6nico: Erika.amazin蜜Smile(⑦ gmai l. com

DirecciOn: 14349 WoodmffAve Bellflower CA. 90706

Firma de secci6n C:

Firma:



ALERTA MEDICA IMPORTANTE

Se ha encontrado una conexi6n entre Fosomax y otros bisfosfonatos con una enfemedad 6sea

grave 11amada Osteonecrosis de la mandibula (ONJ).

Los bifosfonatos se utiiizan comdnmente en forma de tabIetas para prevenir v tratar la

OSteOPOrOSis en mujeres posmenopausicas. Tambien se utilizan en el tratamiento de la

enfermedad de Paget. Formas mds fuerte dadas por v(a oraI o por vfa intravenosa (lV) son

COm血mente u帥zadas en eI tratamiento de cchceres avanzados inciuyendo pero no limitadas a,

Cchcerde puim6n, C鉦ce「de mama, C5ncerde pr6stata y mieloma m掴ple.

とHa tomado o esta tomando aiguno de los siguientes bifosfonatos?

Y N Aiendronato (Fosomax)

Y N CIodronato (Bonefos, Ostac)

Y N Etid「onato (Didronel〉

Y N lbandronato (Bonivai)

Y N Pamid「onato (Aredia)

Y N RaIoxifine (Evista)

Y N Risedronato (ActoneI)

Y N Teriparatida (Forteo)

Y N丁血dronato (Skeiid)

Y N ZoIedronato (Zometa)

とEn caso afirmativo, Cuando?

M6dico t「atante:

Nombre teI6fono:

Firma: Fecha:


